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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
En el quinto domingo de Cuaresma, los que se preparaban para el Bautismo en la Iglesia recibían la Palabra de Dios. También esta comunidad, hoy, hará el mismo gesto. Y
yo quiero daros el Evangelio; que vosotros llevéis el Evangelio a casa. Este Evangelio
es un Evangelio de bolsillo para llevar siempre con nosotros, para leer un poquito, un
pasaje; abrirlo así y leer algo del Evangelio, cuando debo hacer una fila o cuando estoy
en el autobús; pero cuando estoy cómodo en el autobús, porque si no estoy cómodo,
debo estar atento a los bolsillos. Leer siempre un trocito del Evangelio. Nos hará mucho bien. Un poco todos los días. Hoy, quinto domingo de Cuaresma, recibís la Palabra
de Dios y también, así, podéis escuchar la voz de Jesús que os dice: «Sal fuera. Ven.
Ven fuera», y prepararos de este modo a la noche de Pascua (06-04-2014)

LA DIÓCESIS DE CUENCA

MENSAJE DEL PASTOR
¿Cómo vivir la Cuaresma?

La diócesis de Cuenca se erigió por decreto del papa Clemente XIV, el 16 de enero de 1769, confirmada por el Rey
Carlos III, mediante real cédula, dada en Aranjuez, el 13 de
junio de 1773. El primer Obispo fue el Excmo. José Carrión
y Marfil, quien ejerció la sede desde 1786 hasta 1799. Se
sucedieron trece obispos en la sede episcopal de Cuenca.
El Obispado de Cuenca ejerció fuerte influjo en la vida regional y nacional, durante la época independentista y republicana, por su identificación con los valores propios de la
sociedad tradicional, anclada en la propiedad de la tierra y
en la defensa de la religión. Al relativizarse este privilegio,
durante los regímenes liberales, la Iglesia debió volver a la
práctica pastoral y religiosa que le es propia.
La formación del clero diocesano fue a través del Colegio
Real y Seminario Conciliar, San Luis, instituido por Fernando
VII, en 1813, para la educación de los seminaristas, bajo la
disciplina del Concilio de Trento.

El Papa Francisco, en su mensaje de Cuaresma 2017, nos recuerda que este tiempo
es el camino hacia la Pascua. Al tener como
meta el encuentro con Cristo resucitado,
necesitamos prepararnos interiormente, por
eso la Iglesia no deja de llamarnos a la conversión, pues no podemos pretender volver
a Dios y contentarnos con una vida mediocre
y sin compromiso.
La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los
medios santos que la Iglesia nos ofrece: el
ayuno, la oración y la limosna. En la base
de todo está la Palabra de Dios, que en este
tiempo se nos invita a escuchar y a meditar
con mayor frecuencia.
Hagamos de esta Cuaresma el camino de
encuentro con Cristo, con su cruz y resurrección. Pero el encuentro vivo con Jesucristo
parece imposible si no hay en cada uno de
nosotros una profunda apertura a Dios para
modificar nuestra actitud y hacer cambios
profundos en el corazón.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Decimos juntos: Yo confieso...

Monición de Entrada

Hermanos: En este último domingo de Cuaresma el Señor
que nos ama, nos invita a poner la confianza en Él y a renacer a una vida nueva de gracia. Participemos gozosos de
esta Eucaristía. Cantamos.
2.

Rito Penitencial

Señor Jesús, Tú eres la resurrección y la vida, en Ti encontramos la luz, por eso venimos a Ti para pedirte perdón.

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Oración Colecta

Seguros de tu ayuda y caminando con fervor, te pedimos nos concedas, Señor Dios nuestro, vivir en el mismo amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por
la salvación del mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
4.

mi alma aguarda al Señor,
mucho más que a la aurora el centinela. R.

Monición a las Lecturas:

Las lecturas nos invitan a poner la confianza absoluta en
la misericordia de Dios. En Cristo su Hijo nos da el Espíritu
Santo para que tengamos vida nueva. Escuchemos.
5.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Ezequiel 37, 12-14
Esto dice el Señor Dios: “Pueblo mío, yo mismo abriré
sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de
nuevo a la tierra de Israel.
Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo
mío, ustedes dirán que yo soy el Señor.
Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán,
los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el
Señor, lo dije y lo cumplí”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6.

Salmo Responsorial

(Salmo 129)

Salmista:

Perdónanos, Señor, y viviremos.

Asamblea:

Perdónanos, Señor, y viviremos.

Desde el abismo de mis pecados clamo a ti;
Señor, escucha mi clamor;
que estén atentos tus oídos
a mi voz suplicante. R.
Si conservaras el recuerdo de las culpas,
¿quién habría, Señor, que se salvara?
Pero de ti procede el perdón,
por eso con amor te veneramos. R.
Confío en el Señor,
mi alma espera y confía en su palabra;

Como aguarda a la aurora el centinela,
aguarda Israel al Señor,
porque del Señor viene la misericordia
y la abundancia de la redención,
y él redimirá a su pueblo
de todas sus iniquidades. R.
7.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos
8, 8-11
Hermanos: Los que viven en forma desordenada y
egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no
llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes.
Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En
cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo
siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu
vive a causa de la actividad salvadora de Dios.
Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre
los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que
resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará
vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu,
que habita en ustedes. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
8.

Aclamación antes del Evangelio Jn 11, 25. 26

Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cantor: Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor; el
que cree en mí no morirá para siempre.
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
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9.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 11, 3-7.
17. 20-27. 33-45
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de
Lázaro, le mandaron decir a Jesús: “Señor, el amigo
a quien tanto quieres está enfermo”. Al oír esto, Jesús dijo: “Esta enfermedad no acabará en la muerte,
sino que servirá para la gloria de Dios, para que el
Hijo de Dios sea glorificado por ella”.
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin
embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba
enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que
se hallaba. Después dijo a sus discípulos: “Vayamos
otra vez a Judea”.
Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en
el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro; pero María se quedó en casa. Le
dijo Marta a Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí,
no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy
segura de que Dios te concederá cuanto le pidas”.
Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta respondió: “Ya sé que resucitará en la resurrección del
último día”. Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y
la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá
para siempre. ¿Crees tú esto?” Ella le contestó: “Sí,
Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo
de Dios, el que tenía que venir al mundo”.
Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó:
“¿Dónde lo han puesto?” Le contestaron: “Ven, Señor, y lo verás”. Jesús se puso a llorar y los judíos
comentaban: “De veras ¡cuánto lo amaba!” Algunos
decían: “¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego
de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera?”.
Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con
una losa. Entonces dijo Jesús: “Quiten la losa”. Pero
Marta, la hermana del que había muerto, le replicó:
“Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días”. Le

dijo Jesús: “¿No te he dicho que si crees, verás la
gloria de Dios?” Entonces quitaron la piedra.
Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: “Padre, te doy
gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que
tú siempre me escuchas; pero lo he dicho a causa
de esta muchedumbre que me rodea, para que crean
que tú me has enviado”. Luego gritó con voz potente: “¡Lázaro, sal de ahí!” Y salió el muerto, atado con
vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un
sudario. Jesús les dijo: “Desátenlo, para que pueda
andar”.
Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta
y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en
él. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
10.

Profesión de Fe

11.

Oración Universal

Presidente: Al Padre que nos ha mostrado su
misericordia dándonos el perdón en Cristo digámosle:
ESCUCHA, PADRE, NUESTRAS ORACIONES.
1. Para que la Iglesia encuentre en la resurrección de Cristo la gracia y la fuerza para anunciar al mundo la victoria
de la vida sobre toda clase de esclavitud y muerte. Roguemos al Señor.
2. Para que los gobiernos del mundo procuren la ayuda
a los pobres, explotados y marginados. Roguemos al
Señor.
3. Para que los que sufren enfermedades terminales, no
se desalienten, sino que con la fuerza de Cristo den testimonio de esperanza en medio de su dolor. Roguemos
al Señor.
4. Para que nosotros, confesemos la fe en Cristo y experimentemos la victoria de una vida transformada en luz.
Roguemos al Señor.
Presidente: Padre, que en tu misericordia nos has salvado, acoge las oraciones que te hemos presentado.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración después de la comunión
12. Oración sobre las ofrendas
Escúchanos, Dios todopoderoso, y, a nosotros tus siervos, iluminados con las enseñanzas de la fe cristiana,
purifícanos, por la eficacia de este sacrificio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Te pedimos, Dios todopoderoso, ser contados siempre
entre los miembros de Cristo, con cuyo Cuerpo y Sangre hemos comulgado.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
14. Compromiso
TESTIMONIEMOS CON NUESTROS ACTOS LA VIDA NUEVA EN
CRISTO.

REFLEXIÓN BÍBLICA
La liturgia de la Palabra en este V domingo de
Cuaresma nos muestra a Jesús que, en medio
del dolor y de la muerte, viene a dar vida eterna
en plena comunión con Dios, es decir, la verdadera
resurrección.

La primera lectura deja ver el deseo de Dios con el
hombre al prometerle que le haría salir de sus tumbas
para hacerlo un pueblo nuevo, comunicarle una realidad totalmente nueva, donde podrá constatar que
Dios nunca lo abandona, que es un Dios de vivos
y por eso quiere sacarlos de cualquiera que sea la
tumba en donde se encuentren, de cualquier realidad
que le signifique la muerte y la lejanía del Reino.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA

ARQUIDIÓCESIS

ACTIVIDADES

09
13
16

Domingo de Ramos
Misa Crismal
Pascua de Resurrección

03
10

Reunión de Párrocos.
Reunión Mensual Agentes de
Pastoral Familiar
Reunión - Formación Animadores
de Asambleas Cristianas.
Reunión de Coordinadores de
Catequesis.
Consejo Vicarial. Vicepresidentes
Consejos de Pastoral y
Representantes de Comisiones.
Reunión de Pastoral Social.
Reunión Comisión de Liturgia.

VICARÍA URBANA

11
17
17
19
24
26
29

Encuentro de Pascua. Párrocos.
Catequesis. Hacia un Nuevo
Pentecostés. Segundos de
Confirmación y Catequistas.
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

3
4
5
6
7
8
9

San Ricardo
San Isidro, Obispo
San Vicente Ferrer
San Guillermo
San Juan Bautista de la Salle
Santa Julia
Domingo de Ramos

LUGAR

La segunda lectura expresa que la resurrección de
Jesús lo transformó todo ya que gracias a este acontecimiento el Espíritu del Señor habita en todos, y la
vida cristiana no es otra cosa que vida en el Espíritu.
El Evangelio, al hablar de la resurrección de Lázaro,
deja ver cómo Jesús es el único capaz de arrancar al
hombre de la desgracia de la muerte para darle el don
de la vida eterna, esa que nada ni nadie puede quitarle. Él es el único que tiene poder sobre la muerte y
es Señor de la vida. Por eso, en el diálogo que Jesús
tiene con Marta, cuando parecía que ella estaba perdiendo la esperanza, le dice una de las expresiones
más bellas del Evangelio “Yo soy la Resurrección y la
vida, el que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá”,
expresión que confirma con el signo maravilloso de la
resurrección de su amigo lázaro.
ACTIVIDADES PASTORALES † ABRIL 2017
30

Pastoral Social. Casa Abierta

San Blas.

VICARÍA SUBURBANA
Catedral de la Inmaculada

María Auxiliadora
Hermano Miguel
San Francisco
María Reina de
la Paz
María Auxiliadora
Seminario San Luis
Ntra. Sra. de la
Merced
Coliseo Miguel
Merchán

08

Formación.

Guzho

22

Taller Asambleas Cristianas:
María

Llacao

25

Reunión de Párrocos

Madre del Buen
Pastor

29

Catequesis. Taller de Eclesiología

Checa

VICARÍA ORIENTAL

01

Escuelas Vicariales. Zonas 1 y 2

Guachapala y
Gualaceo

01

Escuela de seguimiento. Zona 2

Guachapala

07

Reunión Zona 2

Zhidmad

11

Reunión del Equipo. Zona 1

Palmas

17

Enc. Fraterno por Pascua.
Zonas 1 y 2

22

Fiesta de la Vicaría. Zonas 1y 2

Zona 1

28

Curso de Actualización Teológica

Guazhalán

29

Evaluación de la Comisión
de Liturgia

Gualaceo

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62/ Sal 22/ Jn 8,1-11
Num 21,4-9/ Sal 101/ Jn 8,21-30
Dan 3,14-20.49-50.91-92.95/ Sal: Dan 3,51-56/ Jn 8,31-42
Gen 17,3-9/ Sal 104/ Jn 8,51-59
Jer 20,10-13/ Sal 17/ Jn 10,31-42
Ez 37,21-28/ Sal Resp: Jer 31/ Jn 11,45-56
Is 50,4-7/ Sal 21/ Fil 2,6-11/ Mt 26,14-27,66

Domingo de Ramos
Invierta
su dinero a
PLAZO FIJO y gane mayor
rentabilidad.
Monto mínimo, $200
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